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Distrito Escolar de Grass Valley  

Aplicación e instrucciones para Pre registrar en línea a los 

estudiantes 

Para los grados K al 8.   Para inscribir a un estudiante en el programa de  preescolar por favor 

llame al número (530) 575-2641 

O pulse en este enlace  https://gvsd.illuminatehc.com/preregister 

Para cambiar la pantalla a español por favor vaya a la parte de arriba de esta página a la mano 

derecha se encuentra un botón para cambiar.   

 

 

https://gvsd.illuminatehc.com/preregister
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Esta primera  pantalla es la informacion de los padres/tutor legal. 
Por favor ingrese la información en los espacios correspondientes   
Primer nombre = “Su Primer nombre legal" 
El Apellido = “Su Apellido Legal” 
Correo electrónico = “Su dirección de correo electrónico” 
Teléfono= “Su  Número de teléfono” 
Dirección = “Su dirección” ejemplo 1234 Main St  
Dirección 2 = “Su dirección 2” si necesita añadir más. ejemplo. Apt#103 
Ciudad= “ La ciudad de su dirección” 
Estado = “ El estado de su dirección” ejemplo, CA 
Código postal = “ El código postal de su dirección” ejemplo 95945 
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 Después de que usted haya ingresado su información haga un clic en la parte verde Añadir nuevo 

estudiante  y la siguiente pantalla aparecerá. 

 

 

Primer Nombre  = “El nombre legal del estudiante” 
El Apellido  = “El apellido Legal del estudiante” 
Sexo = “El genero del estudiante” 
Fecha de Nacimiento= “La fecha de nacimiento del  estudiante”  
Año de Inscripción  = “El año escolar en el que es el estudiante será inscrito. Ejemplo 2020-2021 
Escuela = “El nombre de la escuela a la cual usted quisiera que su estudiante asista. * Esto no garantiza 
que automáticamente estará inscrito allí.  Si usted  reside dentro de los límites de distrito escolar de 
Gras Valley, nosotros  acomodaremos a su estudiante en una de nuestras escuelas. Algunas escuelas de 
nuestro distrito pueden que tengan el cupo lleno y otras operan con el sistema de lotería. Seleccione su 
primera opción en el menú.  Si la escuela que escogió opera en un sistema de lotería, se le notificará si 
su estudiante será inscrito en la escuela que tenga cupo y estará en la espera de la lotería de la escuela 
de su selección.   
Grado = “El grado en el cual su estudiante estará inscribiéndose (este se llenará automáticamente de 
acuerdo a la fecha de Nacimiento).   
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Una vez que haya llenado la aplicación del estudiante y tiene otro estudiante que quiere inscribir vuelva 
a presionar el botón verde para añadir un nuevo estudiante.  Llene toda la información de su estudiante 
y luego haga un clic en el botón azul que dice enviar la información al personal del distrito escolar de 
Grass Valley. 
 

Esta pantalla confirmará que usted pre inscribió y envió la información. Mantenga esta pantalla abierta y 

en otra ventana abra su correo electrónico para asegurarse que recibió un correo electrónico de 

confirmación. En el correo electrónico usted va a encontrar un código que puede usar para entrar al 

portal de los padres.  El portal de los padres es muy importante para poder continuar el proceso de  

inscripción con el distrito escolar de Grass Valley.  Usted también podrá recibir una llamada telefónica 

de un miembro del personal al número que usted nos ha provisto.  Cuando esté en el portal de los 

padres por favor vuelva a ingresar su primer nombre y su apellido, su correo electrónico, su teléfono y el 

código de acceso que recibió en su correo, luego cree una contraseña y confírmela.  
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Ejemplo del correo que recibirá con el código de acceso: 

 

 

Así concluimos nuestro inicio del proceso de preinscripción.  La oficina se estará comunicando con usted 

si es necesario que tengamos otros requisitos adicionales para poder inscribir a su estudiante.  Por favor 

manténganos informados de cualquier cambio de dirección, número de teléfono etc.  

Escuela Media Lyman Gilmore  
10837 Rough and Ready Hwy, Grass Valley, CA 95945 
Phone: (530) 273-8479 
 

Escuela Charter de Grass Valley  
225 S Auburn St, Grass Valley, CA 95945 
Phone: (530) 273-8723 

Escuela Margaret Scotten  
10821 Squirrel Creek Rd, Grass Valley, CA 95945 
Phone: (530) 273-6472 
 

Academia Bell Hill 
342 S School St, Grass Valley, CA 95945 
Phone: (530) 273-2281 

 


